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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN INF ORMATIVA DE BIENESTAR 
SOCIAL, CONVIVENCIA, SALUD, MUJER, IGUALDAD E INMIG RACIÓN, DEL 
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS, CELEBRADA EL DÍA 2 0 de noviembre  de 2017 
 
= = = = = = = 

 
PRESIDENTE: 
D. Joseba Orduña Navarro 
 

 
COMPONENTES DE LA COMISIÓN  

 Asistentes:  
 Helena Arruabarrena 
 Fátima Puñal 
 J.J. González Iturri 
 Juliana Anchundia 
 Raquel  Idoate 
            Amaia ETxarte 
            Iván Méndez 
 Alvaro Carasa  
             Mikel Bezunartea 
 

 
Ausentes: 
OTROS ASISTENTES: 
Responsable área /secretaria comisión: Da. Maribel Soberanas  
 

 
TECNICA DE IGUALDAD Jaione Iraola  
TECNICAS DE ACOGIDA Itziar Martínez e Izaskun San  Martín 
'FEDERACION DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS, Juan Jesús Echaide y Técnicas de la, 
FUNDACIÓN RODE  
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En la Sala de comisiones del Ayuntamiento del Valle de Egüés, a 20 de noviembre, previa 
convocatoria cursada al efecto y siendo las 08.30 horas, se reúnen los miembros de la Comisión 
Informativa de ASUNTOS SOCIALES, IGUALDAD E INMIGRACIÓN, DEL AYUNTAMIENTO DEL 
VALLE DE EGÜÉS, y otros asistentes, al margen citados, junto con la secretaria en funciones de 
la Comisión, don/dña Maribel Soberanas, al objeto de tratar sobre los siguientes asuntos del 

 
ORDEN DEL DÍA/ GAI-ZERRENDA 

 
1. - APROBACION ACTA COMISION OCTUBRE.  

SE SOLICITA EXPLICITAR EN DICHA ACTA SOBRE QUE HA VOTADO CADA GRUPO.  
 
.SE APRUEBA POR 8 Votos A .FAVOR Y UNA ABSTENCIÓN DE BILDU 
 
INFORMACIÓN AREA DE IGUALDAD 
 

2. - Información campaña de navidad 
Junto con la convocatoria de reunión se remitió el informe con la información de la campaña. 
La técnica de igualdad explica las actuaciones a desarrollar. 
Iván Méndez López propone quitar el nombre de Navidad del título de la campaña. 
Se somete a votación la propuesta, con el siguiente resultado: 
- Votos a favor: 1 (Iván Méndez López). 
- Votos en contra: 7 (Fátima Puñal Senosiáin, Mikel Bezunartea Lacasta, J.J. González Iturri, Juliana 
Anchundia Correa, Raquel Idoate Ancín, Amaia Etxarte Iturralde, Joseba Orduña Navarro). 
- Abstenciones: 1 (Álvaro Carasa Elia). 
La propuesta no se aprueba. 
 
3.- - Ordenanza reguladora del uso y fomento de una  comunicación no sexista en el ámbito 
municipal del Valle de Egüés: propuesta para acuerd o y dictamen al Pleno. 
Previamente y junto con la convocatoria de reunión se remitió la propuesta de Ordenanza para, si fuera el 
caso, realizar las aportaciones oportunas. 
Se revisa el articulado punto por punto, y se acuerda lo siguiente: 

+ Artículo 9: concretar que se refiere, en caso de contratos, a la ejecución del correspondiente 
contrato; en caso de subvenciones, a la ejecución de la actividad o actuación subvencionada; en caso de 
convenios, a la actividad o actuación objeto de convenio. 

+ Artículo 10: añadir que se refiere a anunciantes en soportes municipales como por ejemplo mupis, 
programas de fiestas, etc. Donde dice “posibilidad”, cambiar por “obligación”. 

+ Artículo 13: segunda parte, referida a la valoración del uso de un lenguaje no discriminatorio en 
las pruebas de las convocatorias de puestos de trabajo: consultar con secretaría si es conforme a ley. 

+ Artículo 15: a la elaboración de programas, añadir “y herramientas”. 
La técnica de igualdad realizará la consulta acordada con secretaría y añadirá las propuestas acordadas al 
borrador de Ordenanza. La nueva propuesta se tratará en la Comisión de diciembre para su acuerdo y 
dictamen al Pleno. 
 

2) INFORMACIÓN IGUALDAD Y CAMPAÑA 
 
Juliana Pregunta SOBRE EL PRESUPUESTO DEL CARTEL Y CAMPAÑA 
JUAN: Propone cambiar el Nombre de Campaña de Navidad, pero no se refiere, JOSEBA, no 
acepta, se crea debate. 
 
Votos PROPUESTA V. ECUES:- 
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ORDENANZA uso Y FOMENTO 
 
- MIKEL: EMPRESA ADJUDICATARIA. Art. 9, se queda en afinar 
- ASESORÍA → Articulo 10, anunciantes en soportes municipales 
- Redactar "obligación" de poner anuncios de forma 
- JOSEBA PLANTEA DUDAS COMO PONER LA VALORACION EN BASES Y TRIBUNAL EN 

LAS PRUEBAS Y DESARROLLO → Preguntara al Secretario 
 
DEBATE sobre la imagen de mujer y hombre, Pregunta J.J. imagen masculina,  
 
Debate sobre imagen degradante en general: Así esté bien 
Articulo 15 

IVAN: Actuaciones: Propuestas de actuación, → Diciembre 17 Enero 17 → MOOELO DE 
PROTOCOLO ACTUACION LOCAL, IVAN: propone llevarlo a la comisión de febrero 

 
4.- - INFORMACION DE LOS GRUPOS DE APOYO AL EMPLEO 
 
L as técnicas del programa de acogida del Servicio Social informen de este actividad impulsada por el 
Servicio Social y exponen el contenido del PowerPoint A modo de novedad, este año se fomentará la 
asistencia mediante pequeñas gratificaciones en dinero, conforme vayan cumpliendo los objetivos de 
asistencia...  
 
 
 
5.- - COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 
 
El técnico de la Federación de Municipios y Concejos sobre el convenio trianual|  del Fondo local 
Exposición del informe enviado sobre el Estado actual de ejecución del proyecto trienal por parte de las 
técnicas de la Fundación Rode e información sobre las acciones de Sensibilización en el Valle de la que nos 
traerán la propuesta más concreta para ejecutar con menores en los Colegios... etc. 
 
D. Joseba Orduña Informa que quedan por ejecutar 31000 euros del presupuesto de este año para 
Cooperación al desarrollo destinados para situaciones de emergencia . Propone donar la cantidad a l os tres 
primeros proyectos Valorados por la Convocatoria Anual de la Federación  Navarra de Municipios y 
Concejos que por puntuación no han jodido acceder a la Financiación de dicha convocatoria. pero son los 
primeros de la "Reserva". Se acuerda por as sentimiento la asignación reservando la partida presupuestaria 
sin  comprometer, a dichos proyectos respetando la viabilidad técnica para dicha asignación.. 
 
                                                              PROPUESTA DE DICTAMEN 
 
Dado que la voluntad del presente Ayuntamiento es mate rial izar su Compromiso con la Cooperación al 
desarrollo en los países con emergencia y/ o en vías de desarrolla, la Comisión de Bienestar Social ha 
decidido por asentimiento 
Conceder la cantidad de 31000 euros a los proyectos mejor puntuados no subvencionados de la 
convocatoria 20 17 de la Federación  Navarra de Municipios y Concejos 
 
Der traslado de esta decisión para su aprobación en el siguiente Pleno 
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6.- - RUEGOS Y PREGUNTAS  
 

- Juliana Echaundía propone realizar varios actos el día 18 Diciembre ya que  es el Día Internacional 
de las personas Migrantes Para ello propone que se realice una declaración institucional , además 
de un proyecto con distintos actos. 

- MIKEL Bezunartea a favor de la declaración institucional  
- JOSEBA Orduña   declaración institucional, la buscará, y por la premura de Tiempo solicita  a 

Juliana  una     propuesta concreta para poder ejecutarla a .Tiempo. 
- ALVARO CARASA comente QUE a futuro es un asunto de  interés a preparar en próximas 

comisiones, con más tiempo.se puede preparar en comisión 
- IVAN MENDEZ: Propone centrarse sobre las personas refugiadas 
- IVAN Méndez. Pregunta sobre los rangos  de edad que cubre las ayudas de comedor escobar y la 

posibilidad de dejarla abierta todo el año. Se le informe que es desde los 6 hasta 12 años, que es la 
educación primaria.  

- IVAN Mėndez pregunta sobre los impago de comedor escolar, si el Ayuntamiento Tiene información 
al respecto. Se le contesta que, habiendo comunicación, no nos consta información relevante en 
esta materia 

- Pregunta también sobre. Criterios económicos para dar de baja le cesta básica. Se le informa de 
que los criterios  y procedimientos son los que se marcan en las bases reguladoras de ayudas de 
emergencia municipal. Solicita más claridad en las resoluciones emitidas al respecto cuando se 
notifica una baja sobre el motivo técnico. Se recoge dicha demanda. 

 
 
 
 

   = = = = = = = 

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 1 0.30 horas, Presidencia levantó 

la sesión de la que se extiende la presente acta qu e firma conmigo la secretaria de la 

comisión, de la que dejo constancia a  

 

 
Maribel  Soberanas 
Responsable área servicios sociales 
 


